
 

 

N°          - 2022 - MINCETUR/SG/OGA 

 

 

Visto el Memorándum Nº 003-2022-MINCETUR/SG/OGA-OP de la Oficina de 

Personal de la Oficina General de Administración que remite el Informe Nº 001-2022-

MINCETUR/SG/OGA/OP-SDP; y,   

 CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 336-2015-MINCETUR, de fecha 03 

de noviembre de 2015, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – 

CAP Provisional, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR; 

 Que, mediante Resolución Directoral N° 0230-2020-MINCETUR/SG/OGA, de 

fecha 30 de diciembre de 2020, y Resoluciones Directorales N° 009, 018, 023, 043 y 

082 -2021-MINCETUR/SG/OGA, se encargó a partir del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2021 a los puestos de responsabilidad directiva de Nivel F-2 de las unidades 

orgánicas de la Oficina General de Administración, a los servidores sujetos al régimen 

laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y designaron temporalmente a partir del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2021, los puestos de responsabilidad directiva de Nivel F-

2, F-3 y F-5 a los servidores sujetos al régimen especial de Contratación Administrativa 

de Servicios – CAS, del Decreto Legislativo Nº 1057, según el anexo que forma parte 

de la citada Resolución; 

Que, mediante el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, señala que, “el encargo es temporal, excepcional y 

fundamentado; solo procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de 

responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor; 

en ningún caso debe exceder el periodo presupuestal”; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.6.3 del Manual Normativo 

Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, aprobado mediante 

Resolución Directoral Nº 013-92-INAP/DNP. Establece que “el cargo no genera derecho 

definitivo, siendo facultad del titular de la entidad la renovación o finalización del 

encargo; 
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Que, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 065-2011-PCM, dispone que las personas contratadas bajo el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios del Secreto Legislativo Nº 1057 

pueden ser designados temporalmente en la entidad contratante como directivo superior 

o empleado de confianza, sin que implique variación de la retribución o del plazo 

establecido en el contrato. El sentido de la norma precitada, es posibilitar que el personal 

sujeto al CAS ejerza el encargo de funciones; 

Que, según lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - TUO, 

aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que: “los actos de 

administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines 

permanentes de la entidad; son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser 

física y jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando los superiores 

jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista”; 

Que, de acuerdo al numeral 73.3 del artículo 73 de la citada norma señala que: 

“Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para 

el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos.”; 

Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 de la ley acotada, establece que 

la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 

anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que 

no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 

terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 

supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, siendo necesario encargar, durante el año 2022, las funciones de puestos 

de responsabilidad directiva de los Niveles F-2, F-3 y F5, de diversas unidades 

orgánicas del MINCETUR, se ha considerado conveniente efectuar dicho encargo a los 

servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y a los contratados 

bajo el referido régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) del 

Decreto Legislativo Nº 1057, con eficacia anticipada, al evidenciarse que no lesiona 

ningún derecho fundamental, argumentando su justificación en el hecho de dar sustento 

legal a los actos administrativos emitidos a partir del primero de enero del año 2022;  

Que, de acuerdo a lo establecido en los Literales c) y d) del numeral 3.6 del 

artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 001-2022-MINCETUR, de fecha 04 de enero 

de 2022, la cual establece que durante el año 2022, en materia de recursos humanos, 

se delega al Director General de la Oficina General de Administración la facultad de 

autorizar y resolver las acciones de personal comprendidas en el régimen laboral del 

Decreto Legislativo N° 276, a que se refiere el Capítulo VII del Reglamento de la Carrera 

Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM y expedir resoluciones 

sobre suplencia y designación temporal en puestos de responsabilidad directiva para el 

personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, hasta el nivel F-5. 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Decreto Legislativo Nº 1057, y 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo Nº 055-2011-PCM, del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo Nº 1057, el Reglamento de 
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Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 005-2002- MINCETUR, y sus modificatorias, el Manual 

Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, aprobado por Resolución Directoral Nº 013-92-

INAP-DNP, el Manual de Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 073-2005-MINCETUR/DM. 

 Que, con opinión favorable de la Oficina de Personal de la Oficina General de 

Administración, mediante el Informe Nº 001-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP-SDP de 

fecha 04 de enero de 2022; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Encargar, con eficacia anticipada, del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2022, los puestos de responsabilidad directiva de niveles F-2 de las 

unidades orgánicas de la Oficina General de Administración, a los servidores sujetos al 

régimen laboral del Decreto Legislativo Nº  276, que se indican en la página uno del 

anexo Nº 01 adjunto, que en dos (2) folios, forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Designar temporalmente, con eficacia anticipada, a partir del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2022, los puestos de responsabilidad directiva de niveles 

F-2, F-3 y F5, a los servidores sujetos al régimen especial de contratación administrativa 

de servicios – CAS del Decreto Legislativo Nº 1057, que se indican en la página dos del 

anexo Nº 02 adjunto, que en dos (2) folios, forma parte de la presente Resolución. 

 ARTÍCULO 3°.-. Notificar la presente Resolución a la Oficina de Personal de la 

Dirección General de Administración, y a los servidores al que se refiere los artículos 

precedentes, para su conocimiento y fines. 

ARTICULO 4º.- Una vez concluido el encargo a que se refiere el artículo 1, los 

servidores retornarán a sus plazas reservadas 

ARTICULO 5º.- Disponer que se publique la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Ministerio de Comercio y Turismo (www.gob.pe/mincetur). 

 

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

Firmado digitalmente 

MERARDO AMERICO OSORIO CANTURIN 

Director General  de la Oficina General de Administración 
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